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Introducción 

Una de las ciudades con gran actividad e implicancia 
económicas en el ámbito norteño fue Piura que durante el siglo 
XVIII se caracterizó por un significativo desarrollo de la industria 
ganadera, derivándose de ello la industria del jabón y la presencia 
significativa de la casa – tina en la economía piurana, actividades 
desplazadas posteriormente por el paulatino auge del comercio 
algodonero. Y es que en parte la ruptura colonial significó para 
Piura la desarticulación de los flujos comerciales y la 
desvinculación con sus mercados tradicionales. El establecimiento 
de las fronteras republicanas implicó la redefinición de los 
circuitos comerciales no solo piuranos sino norteños1.  

Los territorios americanos de reciente independencia se 
les presentan a los europeos como  lugares idóneos para colocar 
su abundante manufactura y también como centros secundarios 
alternativos en la producción de materia prima. Así, desde ese 

                                                 
1 Susana ALDANA, Empresas Coloniales. Las tinas de jabón en Piura, Piura, 
CIPCA, 1988, p.153.  
2 Paita fue promovida a provincia por ley del 30 de marzo de 1861 y la 
fecha de creación de sus distritos fueron: Paita, La Huaca, Querecotillo en 
1826; Colán, Sullana, por ley del 2 de enero de 1857; Amotape, el 3 de 

momento se establece el doble papel como receptores de 
productos manufacturados y productores de materia prima. En 
ese sentido, Piura con un producto de buena calidad y de interés 
en el mercado internacional ve progresivamente convertirse sus 
estancias ganaderas y los terrenos costeños en campos de 
algodón.  

Respecto a su configuración geográfica, la parte costeña de 
Piura contó básicamente con dos núcleos de actividad 
agropecuaria determinados por los ríos más importantes: el Chira 
y el Piura. A ambos lados de las orillas de dichos ríos se llegó a 
concentrar parte significativa de la población piurana, de tal 
manera que constituyeron el punto de partida de las actividades 
económicas más importantes de la región. Por ejemplo, las áreas 
geográficas que se vieron beneficiadas por la fertilidad del valle 
del Chira fueron Amotape, Querecotillo, La Huaca, Sullana; amplio 
radio de acción que territorialmente se caracterizó por ser una 
zona de destacada presencia de inversionistas extranjeros y 
piuranos dadas las excelentes condiciones agrícolas de la zona2.  

La penetración económica y hegemónica de Inglaterra en 
el Perú durante la primera mitad del siglo XIX cronológicamente 
coincidió con los inicios de nuestra independencia política. Y es 
que una vez lograda la ruptura con la metrópoli española una de 
las características primigenias de nuestra vida republicana fue el 
desorden político y la incertidumbre económica. Por otro lado el 
dominio hispano fue reemplazado por la presencia inglesa ávida 
de afianzar su expansión e influencia económica en los territorios 
americanos que pertenecieron a la corona española. Dicha 
hegemonía se afianzaría de modo pertinaz a través de dos 
mecanismos de control británico: el flujo crediticio y la actividad 

marzo de 1861; y Arenal, el 3 de noviembre de 1874. Posteriormente, 
Paita fue erigida ciudad el 30 de mayo de 1867; declarándosele puerto 
mayor por ley del 2 de diciembre de 1874.  En: Jorge MOSCOL URBINA, 
Historia de la Cámara de Comercio: 100 Conquistando el desierto, Piura, 
Historia de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, 1989, pp.36,37. 
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comercial. En ambos casos, la fragilidad económica del Perú, la 
debilidad administrativa, las tensiones externas y la anarquía 
política facilitaron la indicada supremacía británica3.  

Durante la segunda mitad del S.XIX, el dinamismo 
comercial que benefició al puerto de Paita se entendió en función 
al desarrollo económico de Piura que comenzó a partir de 1840, 
fecha en la que el Perú incrementó sus ingresos significativamente 
gracias a la explotación del guano, rápidamente apreciado y 
demandado por el mercado europeo. Una de las repercusiones 
positivas del inicio de la explotación del guano fue el flujo de 
capital que se produjo y que fue introducido en el equipamiento 
de las grandes haciendas de la costa norte, preparándolas así para 
la producción y exportación a gran escala.  

Conforme avanzaban los años, el elemento inglés se 
presentó dentro de la economía piurana como visionario en el 
ámbito de la inversión algodonera, sobre todo durante la década 
de 1860. Esto se produjo porque los ingleses supieron responder 
con manejo empresarial a las favorables circunstancias 
económicas del momento como lo fue el aumento del nivel de 
exportación de algodón al mercado inglés y europeo, en general, 
como consecuencia de la crisis del algodón, resultado de la Guerra 
Civil Norteamericana (1861 – 1865). Durante esta época la 
dinámica comercial de Paita se incrementó gracias al estímulo 
económico de Piura y de su interior, exportándose a través de 
dicho puerto, cascarilla o corteza de quina, cochinilla, tabaco, 
cueros y pieles de caprinos, sombreros de paja toquilla y algodón. 
El aumento de la venta y el creciente precio del algodón en Europa, 
durante esta época, fue un factor que estimuló a algunos 
capitalistas peruanos y extranjeros a invertir con intensidad en la 
actividad agrícola.  

                                                 
3 Raúl PALACIOS RODRIGUEZ, Redes de Poder en el Perú y América Latina 
1890 – 1930, Lima, Universidad de Lima, 2000, p.102.  

Será en la continua evolución económica de la Región 
Norte, donde enmarcaremos la figura del británico, Jorge 
Woodhouse, poseedor de una fuerte motivación y destacada 
capacidad en los negocios que lo llevó a impulsar la innovación 
tecnológica en la producción agrícola a través de las 
revolucionarias máquinas a vapor y al promover el cultivo del 
algodón y de la cochinilla cuya producción y comercialización 
resultó un indicador claro de su moderno espíritu empresarial y 
de su determinación para saber aprovechar las demandas de los 
mercados internacionales. En su destacado papel de hombre de 
negocios, supo engranar las funciones de hacendado, comerciante 
e inversionista y se desempeñó en distintas áreas geográficas 
como Piura, Paita, La Huaca y Amotape. Este último se convirtió en 
el centro de sus inversiones y operaciones agrícolas.  

En ese sentido, esta ponencia desarrolla un estudio general 
de las andanzas económicas de Woodhouse complementado con 
aspectos de la historia económica de Piura. De este modo se 
aborda en primer plano el entronque social de este personaje con 
una influyente familia piurana, los Checa y Valdivieso, y su 
vinculación con destacados vecinos piuranos que con sus 
actividades contribuyeron a impulsar la economía regional. En un 
segundo plano, se hará una aproximación al proceso económico 
por el que atravesó Piura durante la segunda mitad del siglo XIX. 
Asimismo, se hará un análisis del transcurrir social y económico 
de nuestro personaje poniendo énfasis en los mecanismos que 
utilizó para labrarse una sustentable base económica.   

 
1. Jorge Woodhouse Wodure – Una aproximación al personaje 
Jorge Woodhouse, natural de Huddesfield, Yorkshire, Inglaterra, 
radicó durante gran parte de su actividad comercial en Amotape. 
Fue hijo legítimo de Juan Woodhouse y María Crook, ambos 
naturales de Inglaterra. Contrajo matrimonio en dos 
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oportunidades. El 15 de junio de 18584, casó en primeras nupcias 
con la piurana María Josefa Checa y Valdivieso5, hija de Ignacio 
Checa y Salas y de Rosa de Valdivieso y Carrión, progenitores de la 
familia “Checa” en Piura pero procedentes, ambos, de la por 
entonces Audiencia de Quito y propietarios de varias haciendas. 
María Josefa fue una de las mujeres mejor posicionadas de Piura 
en la segunda mitad del siglo XIX pues la situación de su familia 
era de mucho prestigio y notoriedad que se evidenciaba en el 
cargo político que ostentó su padre al desempeñarse como 
Gobernador Político de Piura en 1823 y por la solidez económica 
que este llegó a poseer al ser dueño de la Hacienda “Macarará” 
ubicada sobre el río Chira, en la Huaca; mientras que su madre, por 
herencia paterna, fue dueña de la hacienda “Pariguanás” en Frías 
y, desde 1817, propietaria de la Hacienda “Sáncor” ubicada en 
Chulucanas y de las tierras “Saligua”, “Guanábano” y “Potrero de 
Argüelles.”6 Cabe resaltar la notoriedad de los apellidos que 
ostentó la primera consorte Checa y Valdivieso como símbolo de 
la opulencia económica en la zona de Piura y con amplias 
relaciones comerciales en Loja, Quito y Jaén de Bracamoros. 
(Véase Anexo 1). 

 
María Josefa Checa fue pariente cercana de los poderosos 

hacendados piuranos Checa – Eguiguren y llegó a ser propietaria 
del fundo “El Tunal” – después llamado “San Jorge” – en el último 
tercio del siglo XIX7; y de cuyo control y administración se 
encargaría, posteriormente, Jorge Woodhouse, en calidad de 
consorte. Otra propiedad que formó parte del haber patrimonial 
de Josefa fue la hacienda “Paredones” recibida por herencia 
paterna y en la que, también, Woodhouse, tuvo una participación 
directa dirigiendo su rendimiento. En este lugar, obtuvo una 

                                                 
4 AAP, Matrimonios – Piura, Libro Nº06, Partida 273, 1858, f. 59r. – v.   
5 Josefa Checa y Valdivieso nació en Piura el 11 de febrero de 1816.  En: 
Ernesto SPANGENBERG CHECA, Los Checa en la Audiencia de Quito y en 
el Perú, Buenos Aires, Céfiro, 2010, p.123.  
6 Ernesto SPANGENBERG, Los Checa en la Audiencia de Quito y en el Perú, 
pp.122, 123. 

considerable rentabilidad por la elevada producción agrícola que 
se generó especialmente de cochinilla, uno de los productos 
destacados. 

Fue la posesión de haciendas, además de la actividad 
comercial y la presencia política de los miembros de esta familia 
en las instituciones locales, lo que los convirtió en un punto de 
referencia importante en la región. De allí que, con estos 
antecedentes, el enlace matrimonial de Woodhouse con Josefa 
Checa le haya sido favorable por el prestigio, las amplias 
relaciones y las posesiones de esta dama piurana. De esta manera 
este extranjero, poco a poco, fue vinculándose con importantes 
vecinos y familias de nuestra Región y posicionándose en el 
ámbito agrícola y en el terreno de los negocios con gran 
notoriedad dentro de la sociedad piurana por el amplio radio de 
acción de su quehacer económico. 

Jorge Woodhouse no se mantuvo alejado del ámbito 
político y llegó a desempeñarse como alcalde de Amotape, entre 
los años 1870 – 1875. Su presencia política en esta zona queda 
sobreentendida al ser Amotape, el principal centro de sus 
operaciones comerciales. Poco después, en 1881, según un 
expediente emitido por el Boletín de la Guerra del Pacífico, 
participará, también, en este conflicto, como miembro de la Junta 
Municipal Provisoria8, que estuvo presidida por el súbdito inglés 
Alejandro Blacker e integrada, también, por el hijo mayor de este, 
Alejandro Carlos Blacker y por el italiano Juan R. Bobbio. Su 
participación en dicha Junta pudo haber sido muy conveniente al 
esperar – al igual que el resto de miembros – que como extranjero 
sus propiedades no se vieran afectadas ni dañadas durante el 
desarrollo de las incursiones militares chilenas.  

7 Marika LÓPEZ SALCEDO; Carmen TORRES GARCÍA y César ESPINOZA 
CLAUDIO, El Problema      Agrario en el Valle del Chira: Piura, Lima, 
UNMSM, 1982, p.73.  
8 Boletín de Guerra del Pacífico, Año I, Santiago de Chile, Núm. 41, 
Artículo 854 A, 1880, p.866. 
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Una de las acciones que evidencia la manera como 
Woodhouse, a pesar de su condición de foráneo, fue 
relacionándose y participando en la sociedad piurana fue el aporte 
que realizó de una significativa cantidad de dinero en pos del 
mejoramiento y embellecimiento de la Plaza de Armas de Piura. 
Dicha obra fue gestionada por el Prefecto del Departamento de 
Piura, Manuel Lorenzo Cornejo, quien en 1873 formó una Junta de 
Progreso con el fin de recaudar fondos para la remodelación de la 
Plaza; buscando promover el apoyo voluntario de los vecinos de 
Piura, Sechura, Catacaos, Sullana, Amotape y La Huaca. Los aportes 
debían remitirse al Banco de Piura para su posterior utilización. 
Entre los vecinos que figuraron como contribuyentes destacaron: 
Juan José Arellano, Roberto Barreto y José Cardó (vecinos de 
Sullana); Santos Talledo, Manuel Raygada y Federico Trelles 
(vecinos de la Huaca); Teodomiro Arrese (de Tangarará); Pedro 
Enrique Arrese (de Monte Abierto); José Felix Cortez, Miguel 
Cortez, Tomas Cortez (de Somate) y de Amotape: Francisco J. 
Arteaga, Jorge Woodhouse y José Villar. Se calcula que el monto de 
lo recaudado ascendió a tres mil ochocientos pesos.9 

Tras la muerte de su primera consorte10, con la que no tuvo 
descendientes, Woodhouse decidió donarle, en setiembre de 
1881, a Jorge Woodhouse Aspinall – hijo adoptivo de su hermana 
Sara Woodhouse de Aspinall, residente en Inglaterra – una casa 
situada en la Plaza de Armas de Paita.11 Sin embargo, dicha 
donación fue revocada tiempo después, debido a que al contraer 
segundas nupcias con Dolores Cruz, vecina y comunera de 
Amotape, llegó a tener dos hijos, Jorge y Rolando, hecho que lo 
motivó a dejar sin efecto dicho traspaso con el  objetivo de 
heredarles la propiedad a ambos menores. Se desconoce la fecha 

                                                 
9 Gleydi SULLÓN BARRETO, “Piura en la República hasta la guerra con 
Chile”, en, José Antonio DEL BUSTO DUTHURBURU (dir.), Historia de 
Piura, Piura, Universidad de Piura, 2004, p.422. 
10 Durante sus últimos años tenía su casa frente a la Plaza de Armas de 
Paita, muriendo en esta ciudad el 5 de junio de 1881, a los 65 años de 
edad. En: Ernesto SPANGENBERG, Los Checa en la Audiencia de Quito y 
en el Perú, p.123.  

de su segundo matrimonio pero es probable que haya sido en 1883 
pues a la hora de su muerte, el mayor de sus hijos, Jorge, contaba 
con 10 años y Rolando con 8.  

Una preocupación constante de los miembros de la elite 
piurana, de la que los extranjeros, como Woodhouse, no estarán 
exentos fue procurarles una esmerada formación académica a sus 
hijos. De allí que nuestro personaje bajo esta consigna y 
sustentándose en su solidez económica enviase al mayor de sus 
hijos a educarse a Inglaterra, con lo costoso que esto significaba 
para la época. Para dicho fin, dejó una cláusula en su testamento, 
por medio de la cual encargaba a su esposa velar por la esmerada 
educación de Jorge quien sería enviado al colegio Heaton Coledge 
Hudersfield, cercano a la residencia de la familia del testador en 
Inglaterra. Es de suponer que la preocupación y el interés puestos 
en la educación de Jorge – a usanza de las grandes familias – fue 
para que éste gozara de una esmerada formación que además de 
garantizarle su realización personal le permitiese estar capacitado 
para asumir el control del negocio paterno. Como de hecho ocurrió 
en 1913, al asumir después de la muerte de su padre, la dirección 
del fundo “El Tunal” o “San Jorge”. En 1917, Jorge Woodhouse Cruz 
desempeñará, al igual que su padre, el cargo de alcalde de 
Amotape y será en este año cuando generosamente construya la 
torre de la Iglesia y obsequie un reloj12 para la decoración de la 
misma. Dicho reloj fue traído de Europa y contribuyó con el 
desarrollo urbano del pueblo al darle un toque de modernidad y al 
influir en sus costumbres pues las campanadas marcaban el ritmo 
de su actividad cotidiana.  

Un aspecto que en el testamento de Woodhouse salta a la 
luz y que llama mucho la atención fue el haber declarado que las 

11 ARP, Serie: Protocolo, Sección: Notarial, legajo 01, Notario: Manuel 
Mendoza, 1886, f.83.  
12 Resolución Legislativa Nº2631. Liberando de Derechos un reloj para la 
torre de la Iglesia de Amotape. Diciembre 14, 1917. Fuente: 
http://spij.minjus.gob.pe/Textos-
PDF/Leyes/1918/enero/02631.pdf 
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propiedades e intereses que adquirió en su primer matrimonio los 
devolvió a sus legítimos herederos dispensándose así de toda 
responsabilidad sobre el particular13. Se puede suponer que los 
herederos a los que se hace alusión fuesen los hermanos de Josefa 
Checa puesto que él no tuvo descendencia con ella. Pero más allá 
de la devolución no cabe duda que Woodhouse supo hacer fortuna 
al administrar las propiedades de Josefa y beneficiarse de los 
contactos y de la notabilidad de la familia de su primera consorte 
sin que ello reste valor a su manifiesta habilidad para generar 
empresa. Jorge Woodhouse murió en Piura el 14 de agosto de 
1893 como consecuencia de una enfermedad cardiaca14 dejando 
como haber hereditario una sustentable base patrimonial, fruto de 
su habilidad en el manejo de los negocios. (Véase anexo 2).  

 
2. Un hacendado y decidido hombre de negocios  
Jorge Woodhouse destacó por ser dueño de una gran destreza en 
el ámbito comercial, orientada sobre todo, a la inversión agrícola. 
Esto explicaría su presencia en el pueblo de La Huaca15, que 
descollaba por ser una zona altamente productiva en el cultivo de 
algodón. En 1859, arrendó una casa y un montesito situados en el 
vecino pueblo de Amotape. Dicho arriendo se pactó por un lapso 
de nueve años en los que, probablemente, Woodhouse invirtió en 

                                                 
13 ARP, Acta de protocolización N°146. Folio 156 r. del Expediente 
Protocolizado N°11 de la apertura del testamento de Don Jorge 
Woodhouse. Notario Manuel Mendoza. Caja N°04, 1893, cláusula 3era de 
su testamento que corre en el folio 13r.   
14 ARP, Acta de protocolización N°146, Folio 156r. del Expediente 
Protocolizado N°11 de la apertura del testamento de Don Jorge 
Woodhouse, Notario Manuel Mendoza, Caja N°04, 1893, f.11.   
15 Woodhouse aparece como vecino del Distrito de La Huaca el 31 de 
marzo de 1859.  
16 Woodhouse le arrendó estas propiedades al comerciante piurano 
Santiago Escobar en el monto de trescientos pesos por los nueve años de 
arriendo además de los treinta y seis pesos mensuales que exceptuando 
el primer año, el arrendatario debía pagar anualmente como intereses. 
Dicha transacción nos sugiere que la necesidad de dinero para invertir 
en su actividad pudo haber motivado al comerciante piurano a arrendar 

la producción agrícola16 y al resultarle rentable tuvo la posibilidad 
de adquirir ambos bienes tal como se estipuló en la segunda 
condición del contrato: “en  caso de venta pública ó privada, el 
arrendatario se obliga á comprar ambos fundos, con tal que su 
precio no ecceda de setecientos pesos, siendo de su cuenta el pago de 
la Escritura, y de la alcabala.”17 Aunque no se conoce si Woodhouse 
adquirió dicha propiedad lo cierto es que tuvo un claro interés en 
el negocio agrícola sobre las fructíferas tierras de la zona del Chira.  

Su primera esposa compartió con Woodhouse el mismo 
interés por los negocios llegando a desempeñarse como 
hacendada y a tener un importante papel en el ámbito comercial 
como queda reflejado en la compra18 que le hizo al ecuatoriano 
Pedro Moncayo de unos terrenos ubicados en el distrito de Colán 
y que estaban divididos en cinco trozos, de los cuales tres se 
encontraban en la orilla derecha del río Chira y los otros dos en la 
orilla izquierda. Dichos terrenos poseían una chacra y un potrero, 
comprados con sus cercos, con sus entradas y salidas de agua, 
pastos, montes, árboles frutales, costumbres y derechos en la 
cantidad de cuatro mil pesos19. Esto indica que los terrenos estaban 
habilitados y probablemente en producción, lo cual es una clara 
muestra del conocimiento agrícola y de la capacidad económica de 
Josefa Checa pues fue con su capital con el que se abonó dicha 

sus propiedades con el único objetivo de capitalizarse. De ser así, 
Woodhouse contribuyó directamente con el desarrollo económico de 
Santiago Escobar.   
17 ARP, Serie: Protocolo, Sección Notarial, Arriendo de una casa y 
montesito Don Santiago Escobar a Don Jorge Woodhouse, Notario: Manuel 
Rebolledo, Caja 29, Acto N° 82, 1859, f.162r.  
18 Esta compra se efectuó el 18 de abril de 1859. Lo interesante de esta 
transacción fue la liquidez económica de Josefa Checa al haber adquirido 
dichos terrenos al contado. Esta compra fue gestionada por el piurano 
Leonidas Echeandía, representante legal de Pedro Moncayo quien por su 
cargo de abogado de los Tribunales de Justicia del Perú y de la República 
de Ecuador, se encontraba constantemente ausente de la ciudad de Piura.  
19 ARP, Sección: Notarial, Serie: Protocolo, Venta de unos terrenos el 
apoderado de Don Pedro Moncayo a la Señora Doña Josefa Checa, Notario: 
Manuel Rebolledo, Caja: Nº29, Acto N°105, 1859, f.212v. 
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compra aunque por la costumbre de la época necesitara del 
respaldo de su esposo. Como consta en la minuta del contrato: “Yo 
Don Jorge Woodhouse, esposo lejítimo de la compradora Doña 
Josefa Checa acepto la compra de estos terrenos en los términos que 
se contienen en esta minuta, por ser comprados con dinero que 
pertenece á dicha mi esposa.”20 Esta compra nos muestra que la 
cónyuge de Jorge Woodhouse mantuvo libertad de acción en los 
negocios respecto de su esposo, detalle que es un indicador de la 
independencia de gestión económica de la mujer piurana de 
aquella época, actitud poco común para las mujeres de mediados  
del siglo XIX. 

A partir de 1859 y en menos de una década, Woodhouse, 
logró atesorar una respetable propiedad privada en base a la 
posesión de predios agrícolas. Este incremento de sus bienes tuvo 
que ver con la recuperación y ampliación de las fronteras agrícolas 
que se presentó, con mayor fuerza, en los valles de la costa norte a 
partir de la década del sesenta del siglo XIX y que respondió, como 
se ha comentado, al contexto internacional, específicamente a las 
repercusiones económicas de la Guerra de Secesión 
Norteamericana. Con ello queda claro, la rentabilidad que le 
supuso a Woodhouse la adquisición de terrenos y haciendas que 
le permitiesen incrementar su producción y beneficiarse así de la 
fiebre económica que significó la exportación de algodón a gran 
escala. 

Otro cultivo en el que incursionó nuestro personaje fue el 
cultivo de la cochinilla. Este hecho fue corroborado, en 1868, por 
el sabio y viajero Antonio Raimondi, durante su visita al pueblo de 
Amotape,21 en una de sus descripciones sobre la actividad agrícola 
de esta zona: “Cerca de Amotape se han establecido algunas 
                                                 
20 ARP, Sección: Notarial, Serie: Protocolo, Notario: Manuel Rebolledo, 
Caja: Nº29, Acto Nº105, 1859, f.213r.  
21 La importancia económica de este pueblo dada su productividad 
agrícola por estar ubicado en la margen derecha del río Chira permitió 
que se le elevase a categoría política de Distrito por Decreto Supremo del 
8 de octubre de 1840. Según el Censo General de 1876 Amotape contaba 
con una población total de 3009 pobladores; cantidad relativamente 
significativa y compacta que le permitía ocupar el tercer lugar siendo 

máquinas a vapor para elevar el agua del río de la Chira y 
conducirla por acequias a los terrenos cultivables. La primera 
máquina viniendo de la desembocadura, es la implantada en la 
hacienda Paredones. En esta hacienda se cultiva la cochinilla que se 
recoge anualmente.”22 Pero, ¿qué fue la cochinilla y en qué radicó 
su importancia? La cochinilla es un insecto que se reproduce sobre 
los tunales y del cual se obtiene un colorante natural llamado 
carmín. Por tanto, a raíz de la gran demanda que cobró este 
producto en el mercado internacional para su utilización en la 
industria textil, el aprovechamiento de la tuna como fruta quedó 
minimizada y prácticamente todo el esfuerzo se orientó al 
desarrollo de la cochinilla debido a que su costo de producción era 
muy bajo por ser un producto de recolección. Al respecto, Juan 
Carlos Mathews afirma que: No obstante, tratarse de un producto 
casi exclusivamente de recolección, sin mayor valor agregado, su 
importancia en la zona fue relevante en generación de empleo 
formal o informal y en el desarrollo de servicios conexos como 
transporte, centros de acopio y secado.23 La producción de 
cochinilla fue considerada también como un gran negocio durante 
esta época y con el que Woodhouse generó empresa ya que su 
producción implicó necesariamente el sembrío de nopal con lo que 
se propició trabajo a la población local y la utilización de ganado 
mular para el transporte de cochinilla desde los campos de 
Amotape hasta el puerto de Paita y de allí a los mercados europeos. 
 
3. Incursionando en el préstamo de dinero    
Otro mecanismo económico utilizado por Woodhouse fue el 
préstamo de dinero con garantías hipotecarias, que se convirtió en 
una tendencia generalizada y constante en el extenso territorio de 

superada sólo por Querecotillo y Sullana, con 3,451 y 6,780 habitantes 
respectivamente. (Véase Anexo 3).  
22 Sociedad Geográfica de Lima, “Itinerario de los viajes de Raimondi en 
el Perú”, Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, Lima, Tomo I, p.248.  
23 Juan Carlos MATHEWS, “La importancia del estudio de mercado: El 
caso de la exportación de la cochinilla y carmín”, Revista de Postgrado de 
la Universidad del Pacífico, Lima, julio 1989, vol. Nº01, p.69.    
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la región Piura durante los años 1865 a 1869 y que en gran parte 
respondió al acelerado movimiento empresarial que fue 
estimulado por la cotizada y rentable producción algodonera y 
favorecido por la presencia de personajes extranjeros y nacionales 
que vieron en estos préstamos un mecanismo de capitalización 
teniendo en cuenta que hasta finales de la década del sesenta del 
siglo XIX, Piura, aún no contaba con una institución bancaria que 
beneficiara a los pobladores, hacendados, agricultores y 
comerciantes con capital para solventar su actividades cotidianas.  
  Al respecto, el historiador piurano Juan Paz Velásquez 
afirma que muchas fueron las personas que durante esta época 
estuvieron vinculadas al sistema económico regional, financiando 
con su actividad empresarial el desarrollo de la agricultura y 
ganadería; el comercio de algodón y de otros productos de 
exportación; la compra de inmuebles de grande, mediana y 
pequeña extensión; la adquisición de implementos agrícolas para 
la modernización del agro y el comercio interno, etc. Es 
indiscutible, por tanto, la presencia de calificados empresarios de 
la época que, a través de hipotecas, financiaron créditos con 
propósitos económicos y sociales, aceptados por el marco legal 
vigente de ese entonces. Es decir, el prestatario para obtener un 
lucro a base de un moderado interés; y el mutuario que fue servido 
con dinero a fin de emprender prósperas empresas que 
estimularon la economía local y que sin la presencia de capital 
hubiera sido difícil realizar.24 

Entre las personas que durante esta época estuvieron 
relacionadas con el sistema financiero de la Región se puede citar 
a: Juana Fuentes de Ávila, Ramón Diaz, José Pablo Escobar, Ignacio 
Escudero, Juan José Escudero, Joaquín Helguero, Juan Hilarión 
Helguero, Juan Monasterio, Ramón Monzón, Nicolás Rodríguez y 
Jorge Woodhouse.25 La capacidad crediticia de Woodhouse quedó 
reflejada en las cantidades de capital con las que benefició a 

                                                 
24 Cf. Juan PAZ VELÁSQUEZ, El Banco de Piura. Apuntes históricos 1872 – 
1879, Piura, Cámara de Comercio y Producción de Piura, 1993, p. 26.   
25 Ibídem., p. 26.  

muchos vecinos de la Región y que aparecen consignadas en su 
testamento. (Véase anexo 4). 

Durante la segunda mitad del siglo XIX no sólo las familias 
de la elite piurana ingresaron al mercado solicitando préstamos de 
dinero con hipoteca de sus propiedades, sino que también fue 
recurrente en los medianos y pequeños propietarios de tierras. 
Según la documentación revisada hasta el momento, los 
préstamos de dinero realizados por Woodhouse afectarían a este 
último grupo, sin que eso signifique, que los grandes y mediados 
propietarios no hayan sido también su grupo objetivo. En ese 
sentido, Woodhouse, responderá a las necesidades de capital, 
prestando, en 1866, setecientos noventa y cuatro pesos cinco 
reales, con el interés del  uno por ciento mensual y por el plazo de 
siete meses, a José Cortez y a sus hijos, José de la Purificación y 
Manuel, residentes en el pueblo de Amotape. Los prestatarios 
respaldaron el pago de dicha deuda dando en hipoteca una chacra 
situada en Punta de Lagarto en el distrito de Colán, que lindaba por 
arriba con terrenos del acreedor, por abajo con los de María 
Asunción Nizama, por el frente río por medio con los de los herederos 
de Gregorio Salazar, y por atrás con la comunidad de Colán26. Antes 
de esta hipoteca la, también, coheredera María Cortes había 
vendido a Woodhouse la parte que le correspondía de dicha chacra 
por herencia de su madre, Joaquina Miñán. Con esta operación 
crediticia se puede entrever que además del negocio que le 
significó percibir ingresos monetarios por el interés de la deuda; 
también pudo acrecentar sus terrenos agrícolas en caso de no 
cancelarse la hipoteca. Práctica usual en los hombres de negocios, 
de aquella época, que se convirtió en un mecanismo para 
apropiarse de terrenos.  

En junio de este mismo año, prestará a Catalina Valladares 
trescientos ochenta pesos al uno por ciento de interés mensual por 
un lapso de diez meses. A cambio, según lo expresado en la minuta, 

26 ARP, Sección: Notarial, Serie: Protocolo, Obligación Don José Cortés y 
sus hijos José de la Purificación y Manuel Cortés a favor de Don Jorge 
Woodhouse, Notario: Manuel Rebolledo, caja: Nº36, acto N°407, 1866, 
f.776r.  
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la prestataria le hipotecó: “dos chacras de mi  propiedad que tengo 
a la orilla del río en Amotape, una de veinticinco varas de frontera, 
y la con su frente  de cincuenta varas, las que forman en la 
actualidad un solo cuerpo de setenta y cinco varas de orilla, y a más 
su correspondiente fondo, heredada de mis padres y la otra con su 
frente de cincuenta varas comprada á Andres Salazar, las que 
forman en la actualidad un solo cuerpo, tiene setenta y cinco varas 
de orilla, y á mas su correspondiente fondo.”27 Hipoteca que se 
canceló dos años después, el 23 de abril de 1868 y que por el 
tiempo en el que fue cancelada le permitió a Woodhouse 
proveerse de una renta que le posibilitó incrementar su capital y 
así poder reinvertirlo.  

Una peculiaridad recurrente en los hombres de negocios 
con gran amplitud en el ejercicio de sus actividades económicas, 
fue actuar a través de sus representantes. Woodhouse, no fue la 
excepción, y en 1868, otorgó poder general a Joaquín Helguero, 
vecino de Piura, para que actuase en su representación debido a 
que él residía en Amotape y parte de su actividad económica se 
realizaba, también, en la ciudad de Piura. Dos años después, 
Joaquín Helguero, en pleno ejercicio de su función, representará a 
Woodhouse en dos préstamos a los vecinos de Amotape, José Villar 
y Feliciano Fernandes, respectivamente.28 

Woodhouse no estuvo exento de realizar préstamos de 
dinero con hipoteca de inmuebles urbanos como ocurrió en 1882 
al recibir en hipoteca la casa de la piurana Manuela Carrión de 
Carreño ubicada en la calle Arequipa, antes Playón, con una 
extensión de once varas tres cuartas de frontera por cuarenta y 
ocho de fondo, por el préstamo de seiscientos diez soles, plata 

                                                 
27 ARP, Sección: Notarial, Serie: Protocolo, Obligación Catalina Valladares 
á favor de Don Jorge Woodhouse, Notario: Manuel Rebolledo, Caja Nº36, 
1866, f.795v.  
28 ARP, Sección: Notarial, Serie: Protocolo, Notario: Manuel Rebolledo, 
legajo 40, 1870, f.877. 
29 ARP, Sección: Notarial, Serie: Protocolo, Obligación hipotecaria por 
seiscientos diez soles, plata sellada. Doña Manuela Carrión de Carreño, á 
favor de Don Jorge Woodhouse, Notario: José Ysidro Ramos, legajo 01, 
1882, f.178v. 

sellada que de no cumplir con abonar en los diez y ocho meses 
acordados, según contrato, ésta quedaría obligada a pagar el dos 
por ciento de interés mensual hasta su total cancelación; así como 
también los setenta y tres soles veinte centavos de intereses 
devengados29. Es probable que Manuela Carrión haya invertido 
dicha cantidad de dinero en el desarrollo de sus actividades 
económicas o que sencillamente le fuera beneficioso para cubrir 
una necesidad económica inmediata.  

Jorge Woodhouse como buen negociante desarrolló 
estrategias y habilidades para acrecentar sus bienes y por tanto su 
capital como ocurrió con las ejecuciones de hipoteca que llevó a 
cabo y que le permitieron apropiarse de bienes inmuebles ante el 
incumplimiento del pago del capital y de los intereses. Y así, en 
febrero de 1887 se hizo poseedor – con poca inversión pero 
aprovechando la circunstancia del momento – del fundo Santa 
Lucía en Amotape. Para este momento, Claudio Wiese, un alemán 
de nacimiento, residente en Amotape y quien desde 1860 se 
desempeñaba como mayordomo y posteriormente como 
administrador del Fundo Santa Lucía, reconoció en 1880 el 
traspaso de acciones y derechos de dicho fundo a Woodhouse 
quien en forma legal asumió la posesión de la propiedad por los 
seis mil ochenta pesos que con el interés del uno por ciento anual 
entregó a Carlos Wiese quien para ese momento tenía sentencia 
ejecutoria30 contra el dueño del fundo, Samuel Mardon, por no 
haberle cancelado sus sueldos durante ochenta meses31. 
Woodhouse recibió a cambio del dinero, una máquina para 

30 Se entiende por sentencia ejecutoria a la sentencia inapelable, es decir, 
al hecho de que las resoluciones judiciales adquieran firmeza, es decir, 
no sean ya susceptibles de ningún recurso y produzcan todos sus efectos 
que en este caso, al haber finalizado todos los trámites legales se produce 
el efecto jurídico de cosa juzgada.  
31 La suma que Carlos Wiese recibió de Jorge Woodhouse, a manera de 
préstamo, fue similar a la obtenida por la sentencia judicial, es decir fue 
equivalente al sueldo que Mardon le adeudó durante ochenta meses.   
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desmotar algodón y la tenencia de todo el fundo Santa Lucía32. 
Mardon, quien por esta fecha, residía en Arequipa, pudo haber 
recuperado sus bienes si su actitud no hubiese sido evasiva 
durante siete años, a pesar de que Woodhouse lo llegó a contactar. 
Esto motivó a Carlos Wiese a otorgar escritura pública 
reconociendo legalmente a Woodhouse como único dueño del 
mencionado fundo.33 Un año después, Jorge Woodhouse otorgó un 
poder a Alejandro Hartley, residente en Arequipa, para que en su 
representación otorgue a los herederos del ya  fallecido Samuel 
Mardon una escritura de cancelación de crédito por la cantidad de 
seis mil ochocientos pesos plata sellada y sus intereses 
devengados a fin de que dichos herederos renunciaran a sus 
derechos sobre el fundo “Santa Lucía” reconociéndole como único 
y legítimo dueño.34 Luego de esta acción, no se tienen mayores 
referencias ni documentos al respecto. Pero lo que sí queda claro, 
es el interés de nuestro personaje por acrecentar sus propiedades 
y por tanto, su riqueza.  

 
 

4. Contratos de compra – venta     
Las hipotecas y arrendamientos de tierras generalmente fueron el 
paso previo para la transferencia definitiva de la propiedad rural 
que se verificó con la compra – venta. En el siglo XIX, algunos 

                                                 
32 El fundo Santa Lucía perteneció a William Sterling, un ingeniero 
británico, que fue contratado por el gobierno peruano a inicios de la 
década de 1850 con la finalidad de construir un acueducto de unos 
ochenta kilómetros que canalizara las aguas del río Chira e irrigase las 
tierras cultivables del valle. Paralelamente a las gestiones para las que 
fue contratado adquirió dicho fundo ubicado en el valle del Chira, cerca 
de Amotape, y dedicado al cultivo de algodón.  
En 1863 la producción agrícola en Santa Lucía fue tan fructífera, gracias 
a la introducción y a la aplicación de bombas a vapor y desmotadoras 
para despepitar y empacar algodón, que el fundo llegó a tener entre 
trescientas y cuatrocientas mil plantas de producto, ampliando 
significativamente su área de cultivo. Situación que fue corroborada por 
el sabio Raimondi en su visita por el valle del Chira en 1868 al encontrar 
varias haciendas equipadas con máquinas que optimizaron la irrigación 

comerciantes, nacionales y extranjeros se interesaron en la 
compra de la mediana y gran propiedad como fue el caso de 
Woodhouse quien en noviembre de 1888, compró una parte del 
fundo “San Francisco” perteneciente a José Cruz Zárate. Dicho 
terreno se componía de una parte cultivable y de un potrero y 
estaba ubicado en el distrito de El Arenal, a orillas del río Chira, 
con una dimensión de treinta y una cuadras cuadradas y mil 
doscientas diez y ocho varas, teniendo por linderos – al frente, río 
de por medio, al fundo “Santa Lucia” propia del comprador; por la 
derecha con terrenos del mismo señor Woodhouse; por la izquierda 
con el terreno de Manuel Francisco Cruz, hermano del vendedor; y 
por su fondo con tierras de los herederos del finado Don Silvestre 
Pardo35. Como buen hombre de negocios y con el objetivo de seguir 
incrementando sus posesiones agrícolas en El Arenal, comprará 
también, el mismo día,  otra parte del fundo “San Francisco” a 
Andrea Zárate Vda. de Cruz36 – madre del anterior vendedor – 
compuesto, también, de un terreno de pan sembrar y de un 
potrero con las mismas dimensiones del anterior; lindante por su 
frente, río de por medio con el fundo Santa Lucía del Señor Jorge 
Woodhouse, por la derecha con propiedad de su hijo Don Manuel 
Francisco Cruz y por la izquierda y fondo con terrenos de los 
herederos de Don Silvestre Pardo y de la hija de la vendedora, Doña 

de amplias hectáreas de terrenos como también fue el caso de las 
haciendas: Paredones, La Rinconada, Pucusulá y el fundo Monteabierto 
de la Hacienda Tangarará; las cuales contribuyeron al desarrollo y 
progreso económico de la zona. 
33 ARP, Sección: Notarial, Serie: Protocolo, legajo 01, Notario: Manuel 
Mendoza, 1887, f.9v. 
34 ARP, Sección: Notarial, Serie: Protocolo, legajo 01, Notario: Manuel 
Mendoza, 1888, f.111v. 
35 A.R.P, Serie: Protocolo, Sección: Notarial, Compra – venta de una parte 
del fundo San Francisco. El Sr. José Cruz Zárate al Dr. Jorge Woodhouse por 
750 pesos, Notario: Manuel Mendoza, legajo Nº 01, acto 272, 1888, f.188r.  
36 Este último terreno le pertenecía a la actual vendedora por herencia de 
su finado hijo Genaro Cruz, al carecer éste de herederos directos.  
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Dolores Cruz. El precio de venta de ambos terrenos se fijó en 750 
soles plata corriente boliviana, cada uno.  

Además de comprar e incrementar sus propiedades, 
Woodhouse supo sacarles el máximo provecho, dándolas en 
arriendo y obteniendo una renta fija. En diciembre del mismo año, 
arrendó al comerciante Federico Machuca Vega, vecino de 
Amotape, los fundos, anteriormente comprados. El alquiler fue 
pactado por 10 años, siendo el valor de la renta quinientos soles 
anuales en periodo seco y mil soles durante la época de lluvias.37 
Con esta operación, Woodhouse contribuyó, de alguna manera, 
con el desarrollo económico de la región pues al rentarle a 
Federico Machuca, parte del fundo San Francisco, le dio la 
posibilidad de invertir en la explotación de la hacienda, generando 
empleo e impulsando el comercio con la venta de los productos 
cultivados en dicha propiedad.  

Un año después continuará ampliando sus posesiones en 
la hacienda “San Francisco” al comprar unos terrenos ubicados 
entre dicho fundo y el Camino Real que conducía de Amotape a 
Colán y que por las fuertes avenidas del río Chira habían quedados 
adheridos a la hacienda. La compra se efectuó en Paita estando 
presente por una parte, Salvador Lavalle, vecino de Amotape, en 
representación de los vendedores38 y por la otra parte, Abel Checa, 
vecino de La Huaca, representando a Woodhouse.  La compra 
se efectuó en S/.6,047 soles en quintos bolivianos39.  

Con estos casos podemos advertir, en primer lugar, que el 
interés de Woodhouse por incrementar sus bienes territoriales 
respondió a una constante en este siglo ya que la propiedad 
hacendaria se constituyó en la base del poder político, económico 

                                                 
37 ARP, Serie: Protocolo, Sección: Notarial, Arrendamiento del Fundo San 
Francisco. El Sr. Jorge Woodhouse al Señor Federico Machuca y Vega, 
Notario: Manuel Mendoza, legajo Nº 01, acto 275, 1888, f.193r.  
38 Los vendedores eran vecinos del pueblo de Amotape. Podemos 
mencionar a: Anastacia Cruz, Doña Carmen Cruz, Don José Rentería, José 
Agurto, Simón Torres, Maria Guerra, Francisco León, María Oviedo, 
Natividad Oviedo, Valentina Oviedo, Raimundo Flores por su esposa 
Doña Melchora Oviedo, Baltazar Agurto, José León Saldarriaga, José 
Valladares, Gregorio Valladares y Justo Valladares. ARP, Serie: Protocolo, 

y social de la época. La hacienda garantizó a sus propietarios un 
ingreso seguro y rentable, además de la posibilidad de establecer 
estrechos vínculos con otros hacendados de la zona. Queda claro, 
entonces, que el valor de la tierra, así como el aumento del precio 
de los productos agropecuarios benefició a los hacendados 
impulsándolos a ensanchar sus propiedades, de allí que el 
crecimiento de la gran propiedad fuera un hecho natural e innato 
para el grupo de hacendados. En segundo lugar, queda clara, la 
amplitud geográfica del accionar comercial de Woodhouse al estar 
presente a través de sus negocios en La Huaca, Amotape, Colán, 
Querecotillo, Paita y Piura; como símbolo indiscutible de 
movilidad mercantil y de notoriedad social respaldados por una 
sólida base económica.  

La capacidad de Woodhouse en el ámbito de los negocios, 
tuvo como base su pragmatismo, su mentalidad económica y su 
formación basada en el espíritu de empresa que fue la gran 
plataforma de acción que impulsó su desarrollo económico. El 
éxito de Woodhouse y el del resto de sus connacionales ingleses se 
respaldaron en su distinta manera de enfrentar los retos y de 
aprovechar oportunidades o coyunturas generando negocios con 
capacidad proyectista. Ahora, si bien es cierto, existieron 
capitalistas e inversionistas piuranos que hicieron fortuna y 
lograron consolidarse en la sociedad a costa de esfuerzo y trabajo; 
también es verdad que los hombres de negocios de Piura al irse 
relacionando con los inmigrantes ingleses asentados en nuestra 
ciudad se vieron, en buena medida, influidos por la capacidad y 
habilidad para apostar o invertir en negocios rentables. 
 

Sección: Notarial, Compra – venta de terrenos en el Arenal. El Señor 
Salvador Lavalle y otros al Sr. Jorge Woodhouse por S/.6.047 bolivianos, 
legajo Nº02, acto 126, Notario: Manuel Mendoza, 1889, f.108r.  
39 ARP, Serie: Protocolo, Sección: Notarial, Compra – venta de terrenos en 
el Arenal. El Señor Salvador Lavalle y otros al Sr. Jorge Woodhouse por 
S/.6.047 bolivianos, legajo Nº02, acto 126, Notario: Manuel Mendoza, 
1889, f.106r – 106v.  
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Anexo 1: ÁRBOL GENEALÓGICO DE LOS ASCENDIENTES MATERNOS Y PATERNOS DE JOSEFA CHECA Y VALDIVIESO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignacio Javier José 
Manuel de Checa 
y Carrascosa de la 

Torre. 
Corregidor de 

Loja en el 
Ecuador (1720) 

Miguel Vicente 
de Carrión 
Merodio y 
Valdivieso 

(1730 – 1797) 

Antonio Solano de la 
Sala, Abogado Alguacil 

Mayor de la Real 
Audiencia de Quito 

Isidora de 
Valdivieso y 

Román 
María Josefa 

Barba y 
Guerrero 
(1744 – 
1792) 

Petronila Úrsula 
de Piedrahita y 

Zumárraga 

Pedro Javier de 
Valdivieso y Torres 

María Isabel del 
Carmen de 
Iglesias y 

Merino de 
Heredia 

José Ignacio 
Checa y Barba 
Gobernador de 

Jaén de 
Bracamoros en el 

Perú 

María Isabel 
Solano de la Sala y 

Piedrahita 

Antonia Marcelina 
de Carrión e 

Iglesias  
(1763 – 1804) 

Vicente de Valdivieso 
y Valdivieso 

Maestre de Campo, 
Gobernador de Jaén 
de Bracamoros en el 

Perú 
       (1753 – 1812) 

Ignacio Checa y Salas 
Gobernado Político de Piura en 

el Perú 
(1823) 

Rosa de 
Valdivieso y 

Carrión 

María Josefa Checa y 
Valdivieso 

(1816 – 1861) 

Fuentes:   * Archivo Arzobispal de Piura. 
                     * Archivo Regional de Piura. 
                     * Ernesto SPANGENBERG CHECA, Los Checa en la Audiencia de Quito y en el Perú, Buenos Aires, Céfiro, 2010.  
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Anexo 2: Bienes inmuebles de Jorge Woodhouse 

 
BIENES RURALES 

 
 
Una chacra situada en el 
Pueblo de Amotape 
conocida como “Pencal” o 
“Fundo San Jorge” con diez 
cuadras de fronteras.  
 

 

Perímetro 

Es de 4,536 m.l. encerrando 
un área de 127 Hts.  
 
Frontera de 1,008m. por un 

fondo de 1,260 mtr. 

 

Tasación: 

27 Hts. terreno de pansembrar. 
S/.8,100.00 
 
80 Hts. de terreno arenoso. 
S/.2,400.00 
 
20 Hts. de terreno de monte ralo. 
S/.2,000.00 
 
Total: S/. 12,500.00 

 
Un fundo denominado “San Francisco” ubicado en el Distrito de El Arenal. 

 
Un fundo nombrado “Santa Lucía” fronterizo a “San Francisco” en el mismo distrito de El Arenal.  

 
Una finca ubicada en el pueblo de Amotape,  anteriormente, de propiedad de la Iglesia del pueblo, 
en la cual ha instalado una maquinaria de despepitar algodón.  

 

BIENES URBANOS 

 
Una casa situada en la calle 
Independencia de Amotape 
siendo sus linderos: 
 
Al Norte: con propiedad de 
Don Francisco Cruz 
Al Sur: con propiedad del 
mismo dueño 
Al Este: con los cerros de 
Amotape 

 

Perímetro: 

Es de 146m.l. encerrando un 
área de 1323,25m.c. siendo 
su frontera de 33,50m. por 
un fondo de 39.50m. 
 
Distribución y fábrica 
 

 
Tasación 
Valor del terreno 
Calle Independencia 
 
1323,25 m.c. a S/. 0,50 
S/.661.63. 
Fábrica: 

S/.4865,60 

Deterioro… 10% 
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Al Oeste: con la calle 
Independencia. 
 
 
 
 
 

La finca consta de una sala, 
un cuarto, 2 bodegas y la sala 
de máquina. 
La casa tiene 11 puertas de 
madera de pino y una 
ventana. 

S/. 486,56 

Valor total del inmueble: 

S/. 5040,67 

 

 
Una casa de dos pisos situada en Paita frente a la Plaza de Armas. 
 
 
Una casa de dos pisos y techo de zinc ubicada entre la Plaza de Armas y la del mercado de Paita. 
 
Una casa de dos pisos en el pueblo de Morropón.  
 
Una casa de dos pisos en la calle Arequipa de Piura.  

 
Fuente: A.R.P. Serie: Protocolo. Sección: Notarial. Notario: Manuel Mendoza. Leg. Nº04. Protocolización del expediente de apertura del testamento de Don Jorge 
Woodhouse. Año: 1893. Fol. 1v – 3v.  
 
 
Anexo 3   

Resumen de la Provincia de Paita 

Departamento de Piura 

Población 

  

Hombres 

 

Mujeres 

 

Total 

Amotape 1503 1506 3009 

Arenal   336   379   715 

Colán  986  948 1934 

Huaca           1299 1507 2806 

Paita           1053 1329 2382 

Querecotillo           1697 1754 3451 

Sullana           3294 3486 6780 

TOTAL         10168          10909              21077 

  

  Fuente:   Censo General de la República del Perú formado en 1876: Piura, Puno, Tacna, Tarapacá y Apéndice,  

                 (1878), Tomo VII, Lima, Dirección de Estadística, p.118.  
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Anexo 4: Vecinos piuranos que le adeudan a Jorge Woodhouse 
Vecinos Cantidades adeudadas 

 

Eduardo Fowks 

Tres mil soles fuertes de plata invertidos en la 
Hacienda Pajaritos para la elaboración de carbón. 

 

Manuel Villavicencio y Carpio 

 

Mil soles fuertes 

 

Miguel Checa 

 
Adeuda el valor de una bomba y demás 
maquinaria que le vendió en tres mil quinientos o 
cuatro mil soles fuertes. 

 

José de Lama 

 

Dos mil soles fuertes 

 

Timoteo Gómes 

 
Mil quinientos soles más o menos, moneda 
boliviana procedentes de la venta de cochinilla 
que le hizo Woodhouse. 

Pedro Rafael Lama Trescientos soles fuertes 

 

Domingo Vegas 

  

Trescientos soles fuertes 

 

Fuente: ARP, Acta de protocolización N°146. Folio 156 r. del Expediente Protocolizado N°11 de la apertura del testamento de Don Jorge Woodhouse. Notario Manuel 
Mendoza. Caja N°04, 1893, Cláusula 3era de su testamento que corre en el folio 13r.  
 

 
 

 

40 


